
 

  

 

GUARDIANES DEL UNIVERSO 

Los Guardianes del Universo del Padre. 

Son seres de luz cuya evolución les ha permitido tener este 

título porque nunca han destruido, y la misión que ellos llevan 

en sus manos es, la de dar vida a todo planeta que haya dejado 

de tenerla. Por lo tanto nos piden:  

Respetar la vida de todo lo que en nuestro planeta 

tierra exista. 
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A MI PADRE 

MI 

CREADOR 

Amamos, amamos todo, todo lo que existe. Amamos 

todo lo que es. Amamos cada partícula de Luz, que 

surge, de esa gran energía que es nuestro PADRE. 

Amamos, todo aquello que es parte de lo eterno, 

Amamos, todos los soles, todos, siempre están rodea-

dos de muchos Mundos, tantos, que amamos, Porque 

ahora si Señor, queremos decirte, ¿Por qué? ¿Porque 

Señor?, Algún día, algún día nos olvidamos de TI, 

algún día, cuando no pudimos vernos como somos, 

Algún día, cuando creímos, que existir, era tratar, tra-

tar de Vivir y no vivir, tan plenamente como tu Señor, 

nos lo entregaste. PADRE que es todo, PADRE que es 

eterno, PADRE que es la Luz, PADRE que nos escu-
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chas, hoy venimos unidos, 

Ángeles y Humanos, para 

darte las Gracias, porque 

nos permitiste ser parte de 

tu Luz, porque nos diste 

tu Luz para ser Eternos, 

porque Somos, seres que podemos disfrutar, de todo 

aquello que tu Creaste, Porque podemos convivir con 

todo aquello que es, Maravillosamente Hermoso, 

Luz, Aire, Viento, cuando sopla el viento, Señor, se 

siente tu Fuerza, Porque lleva consigo, una voz que 

dice: Recorro el tiempo, Recorro el AMOR voy lle-

gando a cada lugar, en el que existe Vida, voy siendo 

parte del AMOR más grande, voy, como Él, creando, 

llevando las semillas, llevando el po-

len, llevando un sonido que muestra, 

que Existo, soy el viento, soy la Fuerza, 

soy, quién solo da, con su presencia, 

VIDA. AMO Señor, AMO las nubes, 

AMO porque tu las creaste, como van 
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caminando, al compás del vien-

to para llevar consigo VIDA, 

Amo Señor, todo aquello que 

veo, Amo Señor, el agua bendi-

ta que pones en ellas, Amo Se-

ñor, las nubes porque tu las cre-

aste y el viento las lleva, el viento que dice, aquí es-

toy, llevando VIDA. Amo Señor, la Brisa suave, por-

que el viento dejó, consigo Vida, y la Brisa deja, con-

sigo calma, Amo Señor, cada partícula de Luz, que 

recibo de un Sol, porque ese Sol, es la Luz que tu cre-

aste. Amo Señor, porque tu me dijiste eres VIDA, al-

go dentro de mi, siempre me dice Soy, Amo Señor 

Pensar, Amo Señor, Hablar, Amo Señor, Creer, AMO 

PADRE MÍO EXISTIR, 

Amo, porque soy parte 

de TI, Amo Señor. Al-

guien un día me dijo, al-

guien, que tu no existías, 

porque existía el dolor 
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alguien me dijo un  día, que 

tu castigas, Porque existe, el 

terrible dolor, de ver al 

hombre morir, en medio de 

la enfermedad. Amo Señor, 

Porque tu representas por-

que yo se que eso No es verdad, tu nos diste algo Her-

moso, Nos diste el Conocimiento, Nos diste la Duali-

dad, Nos diste la Comprensión, Nos diste la Verdad, 

nos diste la MENTE para saber sentir tu Presencia, En-

tonces Señor, alguien que me dijo, que tu habías crea-

do el dolor, es aquel que en su soberbia, quiso ser más 

grande que Tu, no lo Amo, pero espero que algún día 

Señor, su soberbia se disipe, como la Brisa, como la 

Bruma, y algún día Señor también te pueda decir, 

Amo Señor porque tu me 

creaste como el Conocimien-

to, Amo Señor, porque ahora 

se que tengo que saber por-

que tengo que ser Vida, 
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Amo. Alguien me dijo un día, 

que un Padre, había enviado, una 

orden que se podía matar, Al-

guien me dijo un día, que los 

Animalitos, tu los creaste para 

matarlos, Alguien me dijo un día, 

que para eso los creaste Señor, y 

yo se que es un Error, yo se que 

yo puedo Enseñar a aquel que dijo, que tu creaste la 

Vida para destruirla, Porque tu Creaste Señor, y el co-

nocer la Vida, es verte a Ti, en cada Mirada, en cada 

Ave, en cada rincón de la Tierra, en el que una Vida 

existe, en el que existe un Insecto, en el que existe, al-

go, que tan solo puedo percibir, cuando cierro mis 

ojos, y siento que algo me envuelve, en el que existe, 

también existe Amor, 

AMOR que es la defini-

ción de la Vida, Amor 

que es la definición de la 

Calma, Amor que es la 
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la definición de ser para ti, por siempre Vida y nunca 

muerte, comprensión. Alguien me dijo, que un día vi-

no un Hijo tuyo, a salvar esta 

tierra, Alguien me dijo, que 

sacrificó a su Hijo, Alguien 

me dijo, que su Hijo, salvó 

con su sangre a la Humani-

dad, Alguien me dijo que Él, 

siempre está con un rostro 

triste, Alguien me dijo, que 

Él, enseño el Respeto a todo 

lo que es Vida, yo se Señor, 

que vino a este lugar, al-

guien que dijo, que el PA-

DRE era el AMOR, alguien 

que enseñó, que en la Senci-

llez está la Grandeza, alguien que Enseñó, que en el 

AMOR, está la fuerza y la vida, alguien que caminó, 

junto al Hombre, para enseñarle, para mostrarle un 

Camino, Alguien, Alguien que dejó un recuerdo muy 
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Grande, alguien tan Grande, al-

guien tan Hermosamente Grande, 

alguien que le pusieron por Nom-

bre JESÚS. Pero Él, Él prometió 

que tu Señor, recuperarías a todo 

lo que tiene vida, ¿Porque él hizo 

esto?, Porque te AMA Señor, co-

mo ahora todos te debemos Amar, 

porque Él  no vino a enseñar a de-

rramar la sangre, Él vino a decir, Ámense, Ámense y 

respeten a sus semejantes, y hoy entiendo Señor que 

respetar a sus semejantes, También es respetar todo 

aquello que tu Creaste, toda Vida, toda Vida que pal-

pita, Porque es Parte de Ti, y 

cuando Él dijo: Perdónalos Se-

ñor, fue porque Él, en su Gran-

deza entendió, que Tus Hijos, 

tus Hijos que tanto has Amado 

Señor, que Tu Hijos, vivían en la 

Ignorancia, y alguien me dijo 
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que Él volvería con toda su Luz y hoy sé Señor, que 

aquí está, Porque siento su Fuerza, porque siento su 

Calma, porque creo en Él, y si creo en Él es porque 

existe, y si creo en la Gran Madre, es porque ella vino, 

a llenar de luz esta tierra, Alguien me dijo que existie-

ron para dar VIDA, eso si lo creo, Amo, Señor, voy a 

ser para ti todavía más, Porque quiero ser, como Él nos 

enseño, Amor, Amor, únicamente eso... AMOR. 
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